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Sesiones de Perfil del Sistema de Servicio 
Asentamiento en la CSM
Sobre las mesas para la sesión – hojas de papel para tomar notas durante la discusión.
Conclusión de la sesión anterior (10 minutos) (Diapositiva 1)
Recuérdeles a todos que revisamos los puntos básicos de los cuerpos de servicio intermedios y los cuerpos de servicio estatales/provinciales /nacionales y que todo este material se encuentra en el informe que tienen en las páginas 12 a 16
Resuma brevemente las ideas principales de sus respuestas de las preguntas de los grupos pequeños (utilice el receso del almuerzo para ayudar a sintetizar las ideas). 
Sesión de Asentamiento de la CSM
Propósito de la sesión:
	Presentar una perspectiva general de las dos opciones para el asentamiento: cuerpos de servicio estatales/provinciales /nacionales y zonales 
	Provee una breve historia del asentamiento en la CSM y los retos que tenemos hoy en día
	Explique cómo estos retos son tratados por las propuestas

Introducción (10 minutos) 
El tema del asentamiento tiene que ver con la relación que existe entre los cuerpos de servicio—la Conferencia de Servicio Mundial y lo que ahora son las regiones. En estas propuestas, en lugar de regiones, los cuerpos que están sentados pueden ser cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales o cuerpos zonales. 
Estos talleres nos proveen una oportunidad única para hablar juntos sobre los temas de asentamiento (miembros de la Junta Mundial y miembros de las regiones y zonas) por fuera de cualquiera de esos cuerpos de servicio (regiones o la CSM).
Por razón de que este trabajo está en curso, estamos intentando involucrar a la confraternidad para darle forma a estas propuestas.
Recuérdeles a todos que todavía se tienen que determinar más detalles para los criterios de asentamiento. Sabemos que esto será solo el inicio de cualquiera de los cambios que se harán para el asentamiento. Necesitaremos desarrollar más criterios o estos criterios tendrán que ser más detallados. 
Explique la historia básica del asentamiento en la CSM, tocando los siguientes puntos:
	La participación en las primeras CSM era informal y estaba garantizada por la asistencia
	En la medida que la confraternidad creció se votaban nuevas regiones durante el inicio de los asuntos en el día de apertura de la CSM. 
	El financiamiento de todas las regiones participantes comenzó en el año 2000
	Han habido varias mociones desde las propuestas del Grupo de Transición de 1997, para cambiar la estructura de participación en la CSM, incluyendo mociones para representación zonal, pero ninguna de las mociones han sido aprobadas
	En el 2000, la conferencia aprobó una serie de criterios ofrecidos por la Junta Mundial. Estos criterios en algún momento parecían ser demasiado rígidos y en algunos casos no eran lo suficientemente completos. En algunas ocasiones las recomendaciones de la junta y las decisiones de la conferencia estaban en conflicto con los criterios por varias razones. 
	En la CSM del 2008 los participantes estuvieron de acuerdo en colocar un moratorio de dos ciclos de conferencia sobre el Criterio de Reconocimiento de Nuevos Participantes de la Conferencia con el entendimiento de que la junta continuaría haciendo recomendaciones con respecto a regiones que no se habían formado como resultado de una división. La intención de esta moción fue de permitir que existiera una conversación sobre el futuro del asentamiento en la CSM. No se aprobó una moción que se presentó para extender el moratorio de no sentar a ninguna región en absoluto en la CSM del 2012.

Opciones de Asentamiento (10 minutos) (Diapositiva 2)
Revise los problemas y los retos que se presentan con el crecimiento de la conferencia y establezca criterios de asentamiento, incluyendo estos puntos: 
	Existe una creencia de que “eres una región cuando dices que eres una región” y por esa razón tienes derecho de estar sentado y a recibir financiación en la CSM
	En la actualidad no existe un límite definido para la CSM. Mientras que el ensayo de la AIC que acompaño a la última serie de criterios establecidos tenía el propósito de desmotivar el asentamiento de más regiones de los EEUU, los mismos no trataban el tema de las regiones que se generaron por causa de una división. 
	Existen limitantes financieros y dificultades logísticas para poder facilitar un evento tan grande.
	Nuestros criterios actuales son difíciles de aplicar uniformemente y no todos siente que son justos y completos.

Explique la siguiente estructura, incluyendo: (Diapositivas 3–4)
	Existen regiones que pueden consistir de alguna parte o de todo el estado, provincia, o el país
	Algunas regiones existentes consisten de varios estados, provincias, o países
	En su mayoría, en la actualidad las zonas juegan un papel como foro de discusiones
	Algunas zonas proveen algunos servicios

Revise los retos principales en nuestra estructura de servicio, y las soluciones que ofrecen estas opciones, con relación a la caja en la página 18 del informe (Diapositiva 5–8)
Reto: El crecimiento de la CSM no está limitado, lo cual crea problemas de recursos y de manejo
Solución: Un límite superior de comunidades que están sentadas está calculado por el número de cuerpos de servicios existentes estatales, provinciales, y nacionales o por el número de asientos asignados a cada zona
Reto: No existen criterios de asentamiento que se aplican consistentemente 
Solución: Los criterios objetivos se utilizan para establecer elegibilidad antes que se examine cualquier otro criterio, removiendo el elemento personal de las decisiones de asentamiento. 
Reto: La falta de criterios de asentamiento claros es un factor que motiva las divisiones regionales lo cual impacta nuestra capacidad de proveer servicios y que lleguemos a los adictos. 
Solución: Asentamientos estatales/provinciales/nacionales motivarán la reunificación regional 
Presente las dos opciones de propuestas para asentamiento (Diapositiva 9)
Refiera a los asistentes al diagrama en la página 19 de su informe para obtener más información sobre las dos opciones
Asentamiento estatal/provincial/nacional: 
Se seleccionan delegados de los cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales para que participen en la CSM (Diapositiva 10)
Desacérela el crecimiento de la CSM (Diapositiva 11)
No hay cambios para algunos, pero hay cambios grandes para otros
Establece un objetivo claro para el asentamiento. Aunque reconocemos que existirá una necesidad para que haya más criterios. Por ejemplo Brasil no es igual que Rhode Island. Probablemente agregaremos algún tipo de provisión para estados o países muy grandes para que puedan tener más de un delegado y para estados y países más pequeños podrán combinarse (e.g., los estados Bálticos). Estos detalles todavía se tienen que trabajar. 
	Promueve la reunificación y consecuentemente la provisión de servicios en todo el estado
Asentamiento Zonal: 
Se selecciona a los delegados de los cuerpos zonales de servicio para que participen en la CSM
(Diapositiva 12)
	Todavía no se determina cual será el método de selección de los delegados. La conferencia tendría que establecer el número de delegados de cada zona como también los límites geográficos de las zonas. 
	Podría reducir significativamente el tamaño de la CSM dependiendo del número de asientos disponibles asignados para cada zona (Diapositiva 13)
	Los límites zonales serán determinados por la CSM
	No participarán alternos en la CSM 
	Cambia las funciones actuales de las zonas (Diapositiva 14)
	Posibles circunstancias inesperadas como la descentralización de los servicios

Ejemplos locales que ilustran la gama de aplicaciones (5 minutos)
Hable sobre cómo estas ideas podrían funcionar de manera práctica. Presente algunos ejemplos o ideas que podrían incluir: 
	Quién es
	Qué tipo de trabajo realizan
	Qué decisiones toman

Recuerde que los ejemplos deben ser relevantes a la comunidad que está asistiendo al taller
Por ejemplo:
	Asentamiento estatal/provincial/nacional: Esto es relativamente similar a nuestra situación actual. Muchas de nuestras regiones actuales están sentadas por un cuerpo de servicio estatal o nacional. Sin importar, estas propuestas llaman a crear un cuerpo de servicio estatal/provincial/ nacional y si se implementan estas propuestas, existirá ese cuerpo de servicio. Si se realiza el asentamiento por el estado/provincial/nación, solo quiere decir que agregará a sus responsabilidades la responsabilidad de elegir a un delegado.
	Asentamiento Zonal: las zonas tendrían que ser más proscritas por la conferencia y su función cambiaría. En modelo de asentamiento zonal, se convierten en un enlace para toma de decisiones y para la cadena de comunicación. Esto coloca un nivel entre los servicios mundiales y los estados/provincias/naciones. También tendríamos que pensar conscientemente y de manera diferente sobre las finanzas porque esto involucraría cambios en el flujo de fondos y la manera en el dinero se asigna.

Puede utilizar estos ejemplos o agregar algunos más si tiene ideas sobre lo que podría encajar mejor. 
Discusión de Grupos Pequeños: (25 mins)
Divida el salón en dos partes y entréguele a una mitad las preguntas relacionadas con el asentamiento de cuerpos de servicio estatales/provinciales/nacionales y a la otra mitas las preguntas relacionadas con el asentamiento zonal. 
Recuérdeles a todos que tenemos niveles variables de experiencia con el servicio en estos ámbitos. A menudo con la experiencia vienen opiniones fuertes, pero con menos experiencia viene una perspectiva fresca. Tenga presente las maneras en que podemos aprender el uno del otro. 
Entregue hojas de papelógrafo y marcadores.
Dirija a los grupos a que seleccionen a un facilitador y a un apersona que tome notas. Repase brevemente las instrucciones de los facilitadores, las pautas de intercambio de ideas y las reglas sugeridas, recordando que muchos de los participantes pueden no haber participado anteriormente en este estilo de taller. Vuelva a poner énfasis en que cada persona tiene un minuto para hablar, que tomamos turnos y que todos tienen algo que compartir.
Ponga énfasis que estamos recopilando todos los aportes. Recuérdele a los tomadores de notas que escriban claramente y colóquele un título a cada hoja como “Asentamiento Zonal” o “Asentamiento Estatal/Provincial/Nacional” y colóquele un número a cada pregunta.
Preguntas sobre Asentamiento en el Ámbito Estatal, Provincial, o Nacional (Diapositiva 15)
Imagínese la aplicación de este modelo en lo que hoy en día es el ámbito regional y zonal: 
10. ¿Qué lo emociona o lo preocupa sobre el efecto que tendrán estos cambios en el funcionamiento de los ámbitos de servicio estatales, provinciales, o nacionales en su comunidad?
11. ¿En qué maneras ven que este modelo proveerá una voz más efectiva o un canal de comunicación entre su comunidad y los servicios mundiales? 
Preguntas sobre Asentamiento Zonal (Diapositiva 16)
Imagínese la aplicación de este modelo en lo que hoy en día es el ámbito regional y zonal: 
12. ¿Cómo lo ayudarían estas propuestas a mantener lo positive de nuestro sistema actual sobre las zonas o cómo podría mejorar el funcionamiento de su zona? 
13. ¿Qué lo emociona o lo preocupa sobre el efecto que tendrán estos cambios en el funcionamiento de su zona?
 14. ¿En qué maneras ven que este modelo proveerá una voz más efectiva o un canal de comunicación entre su comunidad y los servicios mundiales? 

Aportes de Grupos Pequeños (25 mins)
Dedíquele la mitad del tiempo a las preguntas sobre asentamiento estatal/provincial/nacional y la otra mitad a las preguntas sobre asentamiento zonal. Inicie preguntando sobre los retos y luego hable sobre las mejoras. Recopile un punto importante de cada grupo y sintetice en la medida que avanza. Solicíteles a todos que no repitan comentarios que ya han escuchado, etc. 
En la medida que cada grupo termina sus reportes, solicíteles que coloquen las hojas de papelógrafo sobre la pared e invite a los participantes a que revisen los aportes de los grupos pequeños durante el receso. Después del receso, se dedicarán 10 minutos a la conclusión de los puntos que se discutieron en esta sesión.
Encuesta de manos alzadas (5 minutos) (Diapositiva 17)
Encuesta de manos alzadas: ¿Cree que una de estas dos opciones es preferible? Asentamiento estatal/provincial/nacional o asentamiento zonal. 
Anuncie los resultados generales de la encuesta, lidere una discusión de grupo grande breve para obtener algunas de las razones por las cuales los participantes seleccionaron una opción en lugar de la otra. Registre estas razones en una hoja de papelógrafo y colóquela en la parte delantera del salón.
Por la falta de tiempo si quedo alguna pregunta por responder, anime a los participantes a que pregunten a los facilitadores durante el receso.
Haga mención de la página Web de referencia del proyecto (Diapositiva18)
4:00–4:30: Receso

